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Introducción 

construcción a muchas manos, muchas mentes 
y muchos corazones de un espacio de formación 

1

vida individual y colectiva de las participantes. 
Es por eso que he decidido contar nuestra historia 

como un viaje a través de la vida y los elementos 
que la componen, un viaje que comienza en la 
tierra, en las raíces profundas de lo que somos, de 

miedos que se presentan cuando queremos alzar el 

nuestra travesía y un viaje que se completa con 
el fuego y su capacidad transformadora, con la 
alquimia de llegar transformadas a los nuevos 
puertos y paisajes que estamos visitando.

Conexión con la tierra: explorando nuestras 
raíces

-

y enorme riqueza cultural,2 tiene una historia de 
2

japonesas y gente de todo el planeta.
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patrimonios culturales, de las decisiones políticas, 
la historia de despojos y humillaciones, de salidas 

un país lleno de dolores, inequidades e injusticias. 
-

armados, legales e ilegales que irrespetan los dere-

-
cos de drogas, armas y personas. Como en cualquier 
parte del mundo, la guerra tiene como principales 

-
mento el patriarcado y como principales víctimas a 

de iniciativas se levantan para oponerse al destino 
-

damente al lado del cuidado de la vida, plantean cre-

grupo-red que surge en el año 2000 en la ciudad 

que viven las mujeres. Hacen parte del colectivo 

Casa Cultural Tejiendo Sororidades, Fundación 
Mavi, Fundación Paz y Bien, Casa Cultural El 
Chontaduro, Fundación Sí Mujer, Grupo Amplio de 

las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

entre cúpulas, en la que la voz de la sociedad civil 

las mujeres preparamos nuestra intervención. 
Fueron muchas ponencias, muchas propuestas. 

directamente a las mujeres guerrilleras, ausentes de 

sus trayectos vitales en medio de la guerra. Cómo 
aman y desaman, cómo viven sus menstruaciones, 
cómo enfrentan sus maternidades, qué piensan del 
país, de las otras mujeres, de sus compañeros de 

solo hacia afuera sino al interior del movimiento de 
mujeres, acerca de qué es lo radicalmente distinto 
en nuestras posiciones y propuestas que pueda 
retar los contenidos y las formas tradicionales de 
hacer política, que asumen la guerra como una 
continuación de la política y viceversa.

menor sino a uno que nos conmovería y removería 
de viejas fórmulas y de solo pedir espacios en las 

medios, de cuestionar el sentido del poder, ese que 
se tramita no solo en los parlamentos y los campos 

en la calle, en la plaza, en la casa y en la cama. Como 

multidimensional, pero nos dimos cuenta que hay 
múltiples maneras de construir pensamientos, voces 

nuestra propuesta.

inició la convocatoria de una serie de jornadas 

del Valle del Cauca, las cuales se realizaron a lo 
largo de un año y medio, con una gran acogida y 

donde surge la iniciativa de crear y consolidar la 

El aire bajo nuestras alas: el deseo de volar y el 
miedo de hacerlo

Así como en la investigación todo comienza con 

Todo vuelo comienza con el encuentro de dos 

horizonte hay paisajes y climas que merecen ser 
conocidos y disfrutados y  por otra parte el miedo a 

siempre, la ilusión de las certezas. 
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Algunos de los interrogantes que nos ayudaron a 
decidir alzar el vuelo fueron: 

-

injusticia, queremos que nuestros nietos crean 
-

ideas y manos solidarias que intentaron construir 

3

diversos de tantas mujeres que diariamente ali-
-

veces de la dimensión política de sus aportes y 

-
tidiana como profundamente política y al mismo 

-
gemónicas y rescate la política del individual-

muchos sueños e intentos individuales y colectivos 

de otras que se han aventurado en la política 
representativa desde los partidos tradicionales, 
desde opciones alternativas o desde su vida cotidiana 

a la conclusión de que las mujeres han transitado 

aprendizajes mayores a las propias protagonistas de 

3

por una razón que interpreta al mundo normalizando 
y universalizando un fragmento de la realidad como 

proceso lo denomina la contracción del presente 
y es el mecanismo por el cual se construye lo 

Con todos estos interrogantes, motivaciones, 
inspiraciones e intuiciones, decidimos que valía la 
pena intentar el vuelo.

El agua para derivar en estado de alerta: las 
piratas se hacen al amar 

-
perar cordura en los guerreros, guardamos nuestros 
tejidos y nos decidimos a emprender nuestra propia 

Así que conscientes de los riesgos e incertidum-

en la aventura, seguras de que para poder ver cam-

-
-

tra corriente a veces. 
-

nes de planeación entre  mujeres académicas, ac-
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tivistas de derechos humanos de las mujeres y li-
deresas de procesos populares, logramos construir 
una propuesta de Escuela que se ha planteado como 

Brindar a las mujeres oportunidades de formarse 
para el ejercicio pleno de su ciudadanía y para una 
participación política con perspectiva de género 

que desarrollen y fortalezcan su potencial para 
el liderazgo.
Fortalecer la ciudadanía de las mujeres y su 

consolidación de nuevas formas organizativas, 

propiciar la construcción de propuestas políticas 
novedosas desde miradas y construcciones 

ancestrales y nuevas de las mujeres y de lo 
femenino.
Aportar a la formación de mujeres que aspiren a 
cargos de toma de decisiones, incluyendo cargos 

alternativas con perspectiva de género.
Facilitar herramientas para incorporar la 

que se mueve la vida cotidiana de las mujeres 
participantes, promoviendo su empoderamiento 
Propiciar procesos de articulación y construcción 
de alianzas al interior de los movimientos 
de mujeres y feministas y, con otros sectores 
sociales y políticos a nivel local, nacional, 

Como insumos para la construcción de los principios 

Promover la noviolencia y la construcción 

Respetar la diversidad étnica y de clase, y la 
pluralidad de posiciones ideológicas que sean 

Incorporar a la formación la sororidad y  otros  

elementos de la cultura femenina.

niveles de la formación, incluyendo siempre 

una metodología incluyente y participativa.
Integrar aspectos vivenciales y conceptuales, 

Construir pedagógicamente nuevas formas de 

quehacer político. 

y construir otras en resistencia al paradigma 
hegemónico.

consensos y disensos, desde las presencias y 
ausencias

Navegaciones y corrientes que impulsan nuestra 
embarcación….

Inspiradas por todo lo anterior y comprometidas 
a alimentar otras visiones para interpretar el mundo 

compartir el encuentro entre los feminismos, la 
educación popular y la noviolencia, algunas de las 

.
Estas corrientes de pensamiento y de acción, se 

potencian, se alimentan, se cuestionan mutuamente 
y salen fortalecidas y a veces garroteadas, pero 

fecundo.

El temido mundo del feminismo 
Como much@s temen el término feminismo, 

voy a empezar por los estudios de género, término 
que despierta menos alergia. Los estudios de género, 
hijos de la incursión de las feministas en las ciencias 
sociales, lograron realizar un sisma en ellas: Cues-

-
cias y la sociología de las emergencias, hacen parte de la propuesta de 
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lograron demostrar que las relaciones entre hom-

son construcciones culturales, históricas y sociales. 
Reventaron conceptos previos y estructuras rígidas, 
demostrando que hay millones de formas de ser 

anteriores. En cuestión de dos décadas, la lectura y 

relaciones de poder entre ellos, dio paso a comp-

humana.
El asumir la perspectiva de género implica en-

tonces, el intentar des-naturalizar las relaciones 
que aparecen como naturales, preguntando por los 

-

el poder autoconstitutivo de los sujetos para in-
ventar nuevas lógicas de construcción de las iden-

Es en este punto que entra a jugar un papel im-
portante el aporte de los Feminismos, pues una vez 

de género, puede simplemente crearse una nueva 

inequidades sin tomar partido por la equiparación 
de oportunidades ni la corrección de asimetrías en 
las relaciones de poder. 

Quiere esto decir que el feminismo, lejos de ser 
la posición de un conjunto de resentidas, amargadas 

compañeros y compañeras desinformad@s, es una 

desentrañar y romper con las lógicas de la cultura 
patriarcal.

Como teoría, el feminismo tiene profundas im-

-

y mujeres en una sociedad, sino un compromiso in-

frente al poder, esto es a nivel  de las oportunidades 
frente a la vida, de las valoraciones culturales, de 

etc.
-

mología como “teoría del conocimiento que respon-
de a interrogantes tales como quién puede conocer, 

ser reconocidas y legitimadas  como conocimiento, 

de las mujeres pueden o no ser diferentes, pero de-

del conocimiento. El planteamiento de las mujeres 
como agentes y sujetos del conocimiento implica 
un remezón a una epistemología que se enuncia en 

-
lino.

A nivel político, el feminismo es un movimiento 

denuncia todas las formas de discriminación y re-
aliza acciones para superarlas. Hay muchos énfasis 

las riquezas, las decisiones políticas y los recursos, 
-

el reconocimiento de las diferencias como riqueza y 
-

mente al lado del cuidado de la vida esto es, negarse 
a la guerra y las violencias, a la depredación y la 

El incomprendido mundo de la noviolencia  
A pesar de que el siglo XX es conocido como el 

un siglo en el que en pocas décadas se construyeron, 
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partir de un movimiento planetario de Noviolencia. 
Como concepto, ha tenido gran dinamismo, 

pasando de no violencia a noviolencia y a  partir de 

nueva, que ya no es sólo antítesis de los métodos 

verdad o Satyagraha, término utilizado por Gandhi 
y su movimiento. El origen del término se le 

del concepto no fuera tan dependiente del término 

de un conjunto de técnicas y procedimientos que no 
incluía el uso de armas y de violencia, y constituía en 

social, económica y ecológica  de emancipación 

reducir el sufrimiento humano. 

Lo que no es la noviolencia
-

es, pues hay muchas incomprensiones y confusio-

a la misma. 
La primera discusión que plantea el autor es que 

al no legitimar la toma del poder por la fuerza, como 
plantean muchos movimientos revolucionarios, en-
tonces la noviolencia sea antirrevolucionaria, con-
trarrevolucionaria, reformista o utópica. Por el con-
trario, es una manera revolucionaria y profundamente 
contra-hegemónica de re-leer y asumir el poder, las 
resistencias y las transformaciones sociales. 

La segunda distinción que hace el autor es entre 
noviolencia y resistencia pasiva, como la denomi-
naron los ingleses en la época de Gandhi. Según el 
autor, esta denominación proviene de una mirada 

heroica, si provenía de los ingleses, violencia ter-
rorista si provenía de sus enemigos, utilizando el 

críticas que el autor rechaza por considerarlas in-
comprensión de la noviolencia son  equipararla con 

-
untaria, o indiferencia ético- social. 

-

es un componente móvil de todos los seres y todas 
-

En este sentido, aunque hay dispositivos con 
los cuales unas minorías se han hecho a lugares de 
dominación de los cuerpos y las mentes, a los po-
deres dominantes siempre se  opone la resistencia, 
no solo ni principalmente como el estar en contra 
de,  sino como el mecanismo inherente a cada ser 

las resistencias son 
anteriores a los poderes dominantes

concepción reactiva de la noviolencia, cuya misión, 
-

contrar su lógica y su ritmo y no sólo oponerse a la 
violencia.

Otro aspecto fundamental que se desprende  de 
esta otra lógica del poder es que la resistencia no 

-
mente. En este sentido, no es la oposición total con-

líneas de fuga o trayectos que se alejen de la lógica 
del poder y hagan difícil la captura por parte del có-

En nuestra Escuela Política, asumir la noviolen-

-
ación del poder de la fragilidad, nos ha llevado a 

-

a través de mecanismos sutiles y sencillos. La novi-

entre las acciones micro y cotidianas de las mujeres 
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El malinterpretado mundo de la educación 
popular 

Para Alfonso Torres la educación popular se 

-
-

mentos de las clases populares se constituyan en 

sociedad. De este modo, hacer educación popular 

es asumir una opción por el fortalecimiento de las 
organizaciones y movimientos gestados por los 

-
-

iten su construcción como sujeto histórico capaz 
-

estas pedagógicas coherentes con las intencionali-

Como se aprecia, no nos referimos con “edu-

conceptual o metodológico, sino a una gama diversa 
-

de estos intentos, es el que ha logrado construir un 
“núcleo común de elementos constitutivos que iden-

La lectura crítica y movilizadora que hace de 
la estructura y composición de las sociedades lati-
noamericanas por las relaciones injustas, inequita-

-

y para sí mism@s. 
La  perspectiva crítica apunta a la transfor-

mación de los procesos fundamentales de la socie-
dad (la producción, el consumo, la representación y 

La pretensión transformadora se emprende, sin 

fuera del Estado, ya sea que se le dé prioridad a 
procesos organizativos alternativos, ya sea que se 

-
cializadas, ya sea desde comunidades autogestion-

-

popular, considerando el estado no como un ente 
-

tores sociales, políticos e históricos que pueden ser 
partícipes de transformaciones. 

De todas maneras, se resalta la apuesta ética de 
la Educación Popular. Una ética civil que se com-

los nuevos actores sociales, con las diversidades, 
con los derechos humanos, con una ciudadanía ac-
tiva y participante y con la transformación de una 

de los ideales de la Educación Popular: la igualdad, 

la autorrealización y la felicidad.
La intencionalidad político-pedagógica de 

amplias mayorías de la sociedad, facilitando su ac-
-

-

otra, las coloca en términos de la democratización 
del Estado integrando los sectores populares a las 

Otro rasgo preponderante de la educación popu-
lar es el propósito de construir o reconstruir el su-

-
vas como un sujeto popular histórico que adquiere 
protagonismo social en la dimensión del empodera-
miento, es decir, en el campo de las transformacio-
nes y desplazamientos de las relaciones de poder en 

recrea un sujeto pedagógico que incorpora una 

matices, unos que asumen la recomposición del 

Mujeres de Cali en travesía colectiva por tres mundos: Educación popular,  feminismos y no-violencia...
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campo popular en términos de los procesos de frag-
mentación social y de ampliación del campo popular 
por la emergencia de nuevos actores segregados y 

sectores sociales que se asimilan a la carencia de 

angustia entre varios autores por la fragmentación 

desarrolla acciones intencionalmente orientadas a 
ampliar o transformar las formas de representar, de 
comprender y de actuar de los sectores populares. 

-
cimientos, otras como valores y culturas populares. 
La formación de sujetos sociales con un protago-

formación de un sistema de representaciones, que 
-

-
sentaciones que actúa la educación popular con la 
intención de afectar otras dimensiones de la vida 

-

de diferentes formas de entender y practicar la ca-
-

-
rentes lógicas y racionalidades en los procesos de 

Otro gran aporte de la Educación Popular, es su 
preocupación constante por generar criterios, es-
trategias y herramientas metodológicas consonantes 
con su postura crítica y su intención transforma-
dora. En este sentido las propuestas de la concien-

activa y participante, la negociación cultural y la 
-
-

riquecen, no solo el universo del campo educativo, 

sino que se constituyen en piedras angulares en la 
reconstrucción de un discurso pedagógico para la 
educación popular. En términos generales, el asunto 

metodologías activas de las pedagogías moderniza-
doras, los enfoques constructivistas y socializadores 
de las nuevas pedagogías.

Los enfoques metodológicos en su diversidad se 
fundamentan en un reconocimiento a la diversidad 

-
ras. El reconocimiento de la diversidad no conduce 
necesariamente a la fragmentación y a la desarticu-

para la construcción de consensos y disensos razon-

El reconocimiento de la diversidad y su fecun-
didad, coloca a la educación popular ante la incer-

-
-

-
ciones, la ruptura del paradigma de la racionalidad 
instrumental y del cuestionamiento a la acción es-
tratégica, es decir, a la disposición de la acción de 

ha desenvuelto la Educación Popular hacen que se 

y los énfasis que cada una de ellas presenta en su 

-
cadoras populares en el diseño de las políticas edu-

la Educación Popular ha sido marginalizada, estig-
matizada y perseguida. Otro sendero transitado por 

los y las docentes, en otros países ha seguido circu-
lando por el camino de los movimientos sociales y 

Por eso hoy en día, algunas tendencias de la edu-

política, otras en los asuntos metodológicos y herra-
-

Norma Lucía Bermúdez
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en el tipo de sujetos emancipados. Estos énfasis no 
-

los se complementan y se pueden presentar simul-

como las mujeres participantes. Hemos transitado 
-
-

res, entre criterios de validez de los conocimientos 
construidos y compartidos y hemos tomado decisio-
nes que nos han puesto en un sendero de autonomía, 

-
struir, deconstruir y reconstruir los currículos y las 

sujetos de las decisiones educativas. 

El río que recibe la intersección de mundos…
Alimentada por estas tres poderosas corrientes, 

-

encuentran en un mismo proyecto vital los legados 
de los feminismos y los estudios de género con las 

-

Retomaré de nuevo a Boaventura de Sousa San-
tos y su propuesta de las traducciones: 

La traducción es un proceso intercultural, inter-

-

trata de hacer traducción al revés de la traducción 

entre un movimiento de mujeres y un movimiento 
indígena, entre un movimiento indígena y otro de 
afrodescendientes, entre este último y un mov-

-
to campesino de África con uno de Asia, dónde 

Santos nos aporta, en el sentido de la Sociología 

-
isten en el presente que son señales del futuro, que 

emergentes y que son “descredi-

Así que intentaremos hacer una traducción 
entre las  perspectivas mencionadas y sus aportes 
al mundo, corriendo el riesgo que nos pase como a 
Kate Rushin, feminista afroamericana, que en uno 

hermanita, mi hermanita a mi hermano, mi 

separatistas negros, los separatistas negros a los 
artistas, los artistas a los padres de mis amigas…

todos…

Cali nos seguimos proponiendo tender puentes y 
hacer traducciones, no es porque no nos lo hayan 
advertido.

en un mismo proyecto vital los legados de un 
mundo temido, como el feminismo, de un mundo 
incomprendido como la noviolencia y de un mundo 

otras cosas, que criticamos ciertas posturas críticas, 

y otra resistencia. 
Por ejemplo: la noviolencia ha criticado y evi-

denciado la construcción de la historia como una 
sucesión de guerras y no como la historia de la coop-
eración, como la historia de la resistencia, como el 

-

poderes de la periferia. Es así como la historia de 

Mujeres de Cali en travesía colectiva por tres mundos: Educación popular,  feminismos y no-violencia...
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de ausencias.
-

ología de las ausencias, contar la historia de la novi-

de héroes como Gandhi, David Thoreau, Mandela, 
-

a los patilludos de nuestra historia criolla, pero son 

-

entrevistas que Gandhi dio a reporteras en su época 

Gandhi muchas veces y de ella aprendió una lección 
clave no sólo en su vida, sino en la inspiración del 

-

-
pios relatos de la historia de la noviolencia. Queda 

-
ticolores y narremos las historias y no La Historia 

Quiere decir, que las feministas reclamamos al 

-

Es decir, los feminismos sostenemos que el re-
encantamiento del mundo y el despertar de los po-

reconocer y aprender de los sujetos diversos. Y estas 
enormes transformaciones culturales no se dan en 

-

un fuerte referente y presencia al acto pedagógico, 

-
tividades, intentando desconstruir el rígido sistema 
de asignación de derechos, oportunidades, roles y 

-
nas. Desde los feminismos se insiste, por un lado, en 

-

y la autoridad femenina y por otro, en desaprender 
la cultura patriarcal, ensayando  nuevas relaciones 

La tarea es emocionante: continuar con la con-
strucción de sujetos políticos, de derechos y transfor-
maciones sociales, pero sin el peso de fortalecer una 
lucha contra el poder central. Tampoco, permitiendo  
enmascarar los efectos del patriarcado, que circulan 

-

las ausencias y manifestar las emergencias.
Desde la noviolencia, por otra parte, se hace 

siempre el llamado a la desconstrucción de cat-

opresor-oprimido, victimario- víctima, para evitar 
la deshumanización de los contendores y su conver-
sión en enemigos, recurso que ha servido a todos 
los fundamentalismos. Es por eso que desde la novi-
olencia cuestionamos a ciertos feminismos que no 

-

el detentador de todo el poder patriarcal, olvidando 
los efectos perversos que en la construcción de las 
masculinidades tiene esa matriz cultural. 

Otra crítica que se erigiría desde la noviolencia 
sería a la construcción de discursos de oposición, 

noviolencia cuestiona el antropocentrismo de algu-
nas corrientes feministas, pues en muchas ocasiones 
se quedan en el terreno de lo social y de lo cultural 

dos: La naturaleza. 
La educación popular, por su parte, cuestiona el 

feminismo de élite, centrado en la consecución de 
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espacios  en el mismo esquema de poder patriarcal 

y comodidades e incluso las conquistas de dere-
-

jeres desde las discriminaciones que perpetúan las 
desigualdades y la falta de oportunidades. 

Igual sucede con la noviolencia, que sale en-
riquecida con los aportes de la educación popular, 

el discurso no se quede en una élite intelectual, o 
-
-

ria. La educación popular aporta un punto de vista 

feminismo y la noviolencia se inserten en la vida 
cotidiana de las comunidades, con énfasis en las 

-
cluidas y oprimidas. 

El fuego de la acción transformadora

como llegamos al espacio concreto de los diploma-
dos o travesías educativas intentando llevar a la vida 

aquí un camino:
 En la Escuela siempre empezamos con un ritual 

de inicio en el que en círculo y alrededor del fuego, 
el agua, el aire, la tierra y un tejido, nos presenta-

y las historias de las mujeres que desde caminos y 
trayectos de vida tan diversos, han dirigido sus pa-
sos hasta ese espacio de encuentro.

primeras preguntas que circulamos en el encuentro 

el camino. Desde el primer momento, intentamos 
romper dos paradigmas: el de la  ignorancia y el de 

que no tenga algo para compartir. 

iniciamos la preparación de cómo compartirlos con 

-
tes:

Si una mujer ha aprendido a hacer una receta de 

-
-
-

y en el Mundo (como el Movimiento Sin Tierra y 

aportamos las mujeres a los Productos Internos Bru-

negar derechos.

planeta entero. De esta manera, a la vez que reto-
mamos el aporte de la noviolencia de reconocer el 

animando a las mujeres a sentirse parte de mov-
-

cas y colectivas.

derechos humanos de las mujeres, del movimiento 
-

muchos escenarios de transformación social y políti-
ca y diversas maneras de hacer política. Muchos 
temas son introducidos por las participantes en la 

-

qué mensajes, con qué propuestas las mujeres aquí 
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desarrollar una acción colectiva que haga interlo-

ideas de relaciones sociales y políticas. De allí han 
salido cantidad y diversidad de campañas y accio-
nes: desde performances y movilizaciones hasta  

-
nes con campañas mundiales, etc.

Lo que se cocina en este fuego: pistas extraídas 
de la experiencia 

A pesar de lo complejo y complicado de las 
traducciones y los puentes, seguimos convencidas  
de que el encuentro entre Feminismos, Educación 
Popular y Noviolencia es un encuentro del que 
todas las verdades salen cuestionadas, fecundadas, 
movidas, removidas, fortalecidas. Con la seguridad 

de horizontes pedagógicos, éticos y políticos, 

Boaventura de Sousa Santos en su sociología de 
las emergencias, queremos compartir con viajeras 
y viajeros, nómadas de las resistencias, algunas 

conducen.
En la siguiente dirección electrónica, puede 

con el que ilustramos algunas campañas y acciones 

http

Primera pista: La diversidad celebrada 
En ocasiones hemos logrado transitar, como 

nos propone Carlos Eduardo Martínez6, desde el 

6

producción intelectual como a las acciones colectivas del movimiento. 

las diversidades. 

Segunda pista: La Política poética 
Hemos llegado a la conclusión de que la política 

y la mercadotecnia. Por eso, retomando el legado 

nos hacemos herederas y herederos del linaje de la 
Noviolencia y reiteramos que la vida se alimenta con 

central. Uno de esos puntos de fuga nos vuelve a la 

Tercera pista: El humor como vehículo para 
demostrar que otras relaciones de género son 
posibles.

En la matriz cultural patriarcal todo se vuelve 
tragedia. Nos volvemos serios y serias, trascenden-
tales, nos radicalizamos y nos salen arrugas de tanto 
preocuparnos. Nos trenzamos en peleas, nos com-

vez los argumentos y las estrategias de una cultura 

por la fuerza su sinrazón, atropellando hasta su pro-
pia vida y sumidos en el desenfreno de las violen-
cias. Mujeres infelices, amargadas, sintiéndose víc-
timas de todo, sin salida aparente de sus cautiverios. 

repetición de roles y vínculos insatisfactorios sin at-
reverse a retar  y reinventar su propia historia. 

Nosotras hemos optado por reírnos un poco de 

patriarcal. Nos hemos reído de nosotras mismas y 

a la marcha de las indígenas quienes tejen resistencia 
dentro de La resistencia. Nos hemos emocionado 
con el profesor Moncayo, quien caminando y 
conversando, con una quena por compañía, fue 
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incondicional.
En general, hemos reivindicado la dimensión 

política de la emoción. Haciendo eco a quienes 
cuestionan la razón como el único vehículo para 
comprender el mundo y generar conocimiento, 

Los afectos tienen que ver con movimientos apa-
sionados hacia los otros o hacia las cosas que que-
remos conocer. La afectividad tiene que ver con 
los sentidos, con las emociones que se apoderan 
de nuestras entrañas. A partir de la emoción, del 

-
-
-

dos con menor dosis de pasión, por tanto relacio-

-

-
-

proponiendo sanar la historia del país. 

Cuarta pista: La memoria encarnada

el dolor y que en el cuerpo llevamos como marcas 

de hierro violaciones, humillaciones e injusticias, 
nos hemos decidido a contar en formato audiovisual 
las historias de resistencias en clave de feminismo y 
noviolencia, que merecen ser narradas, para que la 

y silencio nuestra historia. 
Contamos ya con una variada colección de his-

-
rios, entrevistas y estamos incursionando en videos 
argumentales. Este material a su vez vuelve a ser 
visto en comunidades diversas, que alimentan su es-
peranza viendo cómo comunidades muy parecidas 
han logrado, desde el poder de lo sutil, transformar 

 http://www.infogenero.net/sitio/ y www.aullem-
osmujeres.org  ofrecen una muestra de cómo la vida 

-
sitando por los múltiples caminos de la resistencia. 

Con ya una década de aventuras a cuestas, nos 

proponiendo realizar Mingas7 de Pensamiento y 
Acción Feminista para recargar nuestras ideas, 
nuestros corazones y nuestras energías con las de 

un primer encuentro de feministas de Cali, que con-
gregó a 120 mujeres de diferentes edades, condicio-
nes, trayectorias vitales y organizativas a conversar 
acerca de lo que hoy nos indigna, lo que nos es-
peranza, lo que nos mueve a la acción, los retos y 
transformaciones pendientes. 

-
-

neta emergen como constructoras de esperanzas nu-

7  acción comunitaria 

comparte y se acompaña en la realización de una tarea.
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